
MYANMAR, “LATIERRA DEL ORO”
Tesoro escondido de Oriente

MYANMAR es el país más auténtico del Sudeste Asiático. Tierra tranquila, exótica, excepcional, desconocida y 
llena de experiencias. El no va más para el viajero que busca lo místico, recóndito y romántico. Desde 1989, 

ese extenso territorio que los ingleses denominaron Burma o Birmania, ha cambiado de nombre y también se 
le denomina Tierra del Oro, por sus riquezas naturales y las miles de pagodas doradas que salpican todo el 

país. Y sin embargo, su  nivel de vida y renta es de las más bajas del planeta, aunque la sonrisa y amabilidad 
de sus gentes permanezcan inseparables de su pobreza. País de clima privilegiado, exuberante vegetación y 
extraordinario Patrimonio Artístico: Palacios suntuosos, Templos de Excepción, Maravillas naturales, lagos 

increíbles, nos ofrece un sin fin de paraísos perdidos, eternos atardeceres dorados, campos infinitos de 
pagodas y testigos de un pasado de esplendor sin igual. Un genuino paraíso en la ierra. Un viaje fascinante 

que no podrás olvidar.

DIA 22 DE NOVIEMBRE.- MADRID -YANGON
Salida en vuelo regular de la Compañía Qatar airlines con destino YANGON (vía Doha) (QR148. MAD-DOHA: 09.30-18/ QR 918. DOHA-
RGN: 19.45-04.59 +1). Noche a bordo.

DÍA 23 DE NOVIEMBRE.-YANGON 
Almuerzo + Cena
Llegada a Yangon , antigua capital de MYANMAR y la ciudad más importante del país.  Capital actual de Birmania, posee una población de 
4 millones de habitantes. Trámites de Aduana con asistencia de nuestro personal. Bienvenida con guía privado de habla hispana, quien nos 
acompañará durante todo el recorrido por Myanmar. Traslado privado al Hotel . Trámites de alojamiento y almuerzo en un restaurante local 
(Myanmar Set Menu). Por la tarde visita Chaukhatgyi, ubicada en pleno centro de la ciudad, con el inmenso Buda reclinado de 72 metros de 
largo. Visitaremos, también,  el complejo de La Pagoda de Shewdagon, verdadero centro de culto y de reunión de la ciudad y que dispone de 
una estupa de más de 100 metros de altura toda bañada en oro. Por la tarde Paseo por en Centro Colonial de YANGON y posteriormente por 
el bullicioso Barrio chino. Cena en el hotel. Alojamiento

DÍA 24 DE NOVIEMBRE.- YANGON - AMARAPURA - AVA - MANDALAY 
Desayuno + Almuerzo + Cena
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para tomar vuelo con destino a MANDALAY ( 1.30 Min aprox.), última capital del Reino de 
Birmania. Visitaremos el Viejo puente de teka de U-Bein, de 200 años de antigüedad, construido en el año 1782 cuando AMARAPURA era 
la capital del reino. visita al Monasterio Mahagandayon en el que viven y estudian más de un millar de monjes. Si el horario lo permite, 
tendremos la oportunidad de observar a los monjes tomando su última comida del día en silencio absoluto. Almuerzo en un restaurante local 
Seguidamente nos trasladaremos a la otra antigua Capital de Myanmar, AVA a la que llegaremos después de cruzar el río en barca. Haremos 
la Visita en Carro de Caballos que nos llevará hasta el recóndito Monasterio de Bargayar, famoso por sus grabados en madera y hasta el 
Monasterio de Maha Aungmye Bozan, construido con ladrillo y estuco. Regreso a MANDALAY. Traslado y cena en el hotel. Alojamiento .

DÍA 25 DE NOVIEMBRE.- MANDALAY - MINGUN - MANDALAY 
Desayuno + Almuerzo+ Cena
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para tomar un barco que nos llevará hasta la localidad de MINGUN por el río Ayeyarwaddy y 
que nos permitirá observar la vida local a sus orillas. A la llegada, visitaremos la majestuosa e inacabada Pagoda de Pahtodawgyi .También 
podremos ver una enorme campana de más de 90 Toneladas. Regreso a MANDALAY.  Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita 
del Buda Mahamuni, una de las imágenes de Buda más sagradas en Myanmar bañado con una tonelada de oro y muchas piedras preciosa, 
tales como diamantes, rubíes,  perlas, zafiros, esmeraldas, etc. Continuaremos nuestro recorrido visitando el precioso monasterio de madera 
de Shwenadaw y la Pagoda de Kuthodaw, que alberga el libro más grande del mundo tallado en mármol. Finalmente , disfrutaremos de las 
espectaculares vistas que ofrece la puesta de sol en la colina de Mandalay. Regreso al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 26 DE NOVIEMBRE.- MANDALAY - MONYWA - PHOWIN TUANG CAVES - MONYWA 
Desayuno + Almuerzo + Cena
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana por carretera hacia la localidad de MONYWA (3 Horas y media aprox.). Al salir de Mandalay 
pararemos para ver la vista sobre la Colina de Sagaing, bañada de templos. Continuaremos nuestro camino y antes de llegar a Monywa 
pararemos para visitar el muy curioso, diferente y colorido templo de Thanboddhay, joya arquitectónica de la zona. Almuerzo en 



eunrestaurante local. Llegada a Monywa y Check in en el hotel.  Salida, a continuación, para visitar las cuevas de Phowing Tuang, antiguo 
lugar de culto que contiene innumerables figuras de buda y bonitos murales. Por el camino pararemos en unas interesantísimas Minas de 
Cobre en la que veremos como las gentes locales extraen dicho metal de manera completamente artesanal. Regreso al hotel. Cena  y 
alojamiento. 

DÍA 27 DE NOVIEMBRE.- MONYWA - PAKKOKU - BAGAN 
Desayuno + Almuerzo + Cena
Desayuno en el hotel. Salida hacia la localidad de PAKOKU (Unas 2 horas de camino). Por el camino pararemos en una aldea en la que 
podremos ver como fabrican los Palos de incienso en sus casas. Llegada a PAKOKU y visita de su gran y concurrido Mercado Local. 
Continuamos nuestro camino hacia BAGAN. Almuerzo en un restaurante local. Check in en el hotel. Tiempo libre. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 28 DE NOVIEMBRE.- BAGAN 
Desayuno + Almuerzo + Cena
Desayuno en el hotel. BAGAN, antigua capital de MYANMAR fundada en el siglo IX, ha sido catalogada por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad. La primera visita de la mañana es el Mercado local de Nyaung-U. A continuación se visitan las pagodas y templos más 
significativos de Bagan: la Pagoda de Shwezigon, el Templo de Annada, una obra de arte de la arquitectura Mon, encalado y con 4 estatuas 
de Buda de pie, el Templo de Thatbinnyu, conocido como el “templo de la omnisciencia”, del año 1144, el más alto de la zona con 60 metros. 
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita de un taller de la industria de la laca, una de las formas de artesanía más importantes de 
Myanmar, junto al pueblo de Myingabar. Más tare,  nos subiremos a un Coche de Caballos que nos conducirá entre las ruinas de los Templos 
hasta llegar a uno en el que subiremos a lo alto para presenciar la fabulosa vista y contemplar el atardecer.  Regreso al hotel. Cena en el hotel. 
Alojamiento.

DÍA 29 DE NOVIEMBRE.- BAGAN - MONTE POPA - BAGAN 
Desayuno + Almuerzo + Cena
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos del hotel para Visitar el colorido e interesante mercado local de Nyaung Oo en el que 
sentiremos de cerca la vida local de las gentes de Myanmar. Al finalizar saldremos por carretera en dirección al MONTE POPA (1 hora y 
Media aprox.), un antiguo volcán extinguido que alberga un Templo dedicado a los espíritus animistas. Veremos la actividad de la gente 
birmana que visita el santuario (tiene  777 escalones y es una subida dura que precisa de cierto esfuerzoe, con escalones no muy limpios y 
llena de monos). A continuación iremos al bonito Popa Resort para el almuerzo y desde el que se obtienen las mejores Vistas del Monte 
Popa. Allí si lo desea podrá darse un baño en su piscina o un masaje (Ambas cosas con cargo y pago directo por el cliente). Regreso a Bagan. 
Durante el camino pararemos en un plantación de Palmeras donde podrá aprender sobre el proceso de fabricación del azúcar y del orujo de 
Palma. Antes de llegar al hotel pararemos para hacer la Visita de un auténtico Pueblo Birmano(No turístico) donde conocerá de cerca la vida 
de la gente en las aldeas .Regreso al hotel.  Cena y alojamiento.

DÍA 30 DE NOVIEMBRE.- BAGAN - HEHO NYAUNG SHWE JETTY - LAGO INLE 
Desayuno + Almuerzo + Cena
Desayuno. Salida por la mañana para tomar vuelo con destino a Heho. (45 minutes aprox.).  A la llegada continuaremos y traslado por 
carretera durante unas 1 hr a través del valle hasta llegar a la localidad de Nyaungshwe a orillas del LAGO INLE, protagonista de algunos de 
los paisajes más increíbles del país. Allí tomaremos un barco por el lago para llegar al hotel y dejar nuestro equipaje. Almuerzo en un 
restaurante local.  Tras la comida, realizaremos una excursión en barco por el Lago Inle, hacia la mitad del lago, donde veremos la Padoga 
Phaung Daw Oo, (el lugar religioso más santo del Estado Sur de Shan), Poblados, Jardines y Mercados Flotantes donde la fruta y verduras 
crecen. Descubriremos su artesanía tradicional (como tejer la seda a mano, la forma de pescar…). Regresamos en barco a nuestro hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 1 DE DICIEMBRE.- INLE- INDEIN - INLE 
Desayuno + Almuerzo + Cena
Desyuno en el hotel. Salida en barca para visitar uno de los Mercados Locales (Van rotando todos los días de la semana). Allí veremos a las 
gentes de las Tribus que bajan de las colinas para vender sus productos y para reunirse entre ellos. Desde allí nos dirigiremos a la localidad 
de INDEIN, ubicada en al orilla oeste del Lago. En sus casas se fabrica el pan típico del Estado de Shan y es un lugar ideal para observar la 
vida de las aldeas en el Lago. También Visitaremos el sorprendente y poco frecuentado complejo de Pagodas y Estupas que yace en lo alto de 
una pequeña colina.  Regresaremos a la orilla del Lago, donde nos estará esperando la barca que nos llevará hasta un restaurante flotante para 
el almuerzo. Finalmente visitaremos el templo de los gatos y deferentes centros de artesanía como una fábrica de Seda, en la que veremos su 
proceso de fabricación y a las mujeres tejiendo en los telares tradicionales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 DE DICIEMBRE.- INLE - NYUANG SHWE JETTY HEHO - YANGON 
Desayuno + Almuerzo + Cena
Desayuno en el hotel. Traslado en barco hasta el lugar donde nos recogerá el autobús para trasladarnos al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a Yangon.Visita de su característica Fábrica de Cristal, que ha cambiado muy poco con el paso de los años.  Después, Visita de 
Karaweik  y Royal Barge. Más tarde,  continuamos con el Mercado de Bogyoke (mercado de los escoceses) con cientos de tiendas de comida, 
ropa, artesanía y piedras preciosas. Almuerzo en un buen restaurante local. ültimas horas libres. Cena  y alojamiento en el hotel.

DÍA 3 DE DICIEMBRE.- YANGON - MADRID
Desayuno.. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (QR 919. RGN-DOHA: 07.55-11.40/QR 151.DOH-MAD: 
13.00-18.30) hacia MADRID (vía Doha). Llegada a Barajas. FIN DEL VAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.



HOTELES PREVISTOS:
YANGON:  Kandawgyi Palace, o  similar (Hotel Superior Room)
MANDALAY: Sedona Hotel Mandalay o similar  (Superior Room)
BAGAN: Tharabar Gate Hotel o similar www.hoteltharabarbagan.com  (Deluxe Room)
INLE: Myanmar Treasure Resort, o similar www.myanmartreasuresresorts.com  (Deluxe Room) (second Row)
MONYWA: Win Unity Resort  (Deluxe Garden View)

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 2689 euros
Suplemento. H. individual: 730 euros

EL PRECIO INCLUYE:
· Billete de Avión, clase turista Madrid – Doha - Yangon/Chiang Mai – Phuket - Bangkok– Madrid.
· Guía acompañante desde España durante todo el recorrido
· Guía acompañante nativo de habla española en todo el circuito y guías locales cuando sean necesarios
· 10 noches de alojamiento en hoteles de  4* y 4*S
· Régimen de Pensión completa (sin bebidas). Desayunos buffet. Almuerzos en restaurantes locales y cenas, generalmente buffet, en los
hoteles
· Recorrido terrestre según programa en vehículos con aire acondicionado
· Todas las visitas incluidas en el programa
· Entradas, barcos, y todos los servicios enunciados en el programa
· Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
· Dossier informativo sobre el viaje
· Seguro.

 NO INCLUYE:
· Bebidas en las comidas/cenas.
· Tasas aéreas y de seguridad (290 Euros)
· Gastos personales y/o propinas, permisos fotográficos en ciertos monumentos, etc.
· Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior “EL PROGRAMA INCLUYE”.

NOTA: EL ORDEN DE LAS VISITAS PUEDE SUFRIR ALGUN CAMBIO POR MOTIVOA TECNICOS, SIN QUE ELLO 
SUPONGA VARIACIÓN ALGUNA EN EL CONTENIDO DEL VIAJE.

IMPORTANTE: LAS PLAZAS SERÁN OTORGADAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN, SIENDO NECESARIO 
EFECTUAR UN ANTICIPO DE 250 EUROS POR PERSONA PARA GARANTIZAR LA RESERVA. EL PRECIO DELL VIAJE 
ESTÁ CALCULADO CON ELCAMBIO DEL EURO CON EL DÓLAR DE  1 E=1.10 $.  SI EL CAMBIO SUFRIESE UNA 
MODIFICACIÓN RELEVANTE, REPERCUTIRÍA EN EL PRECIO FINAL DEL VIAJE.

http://www.hoteltharabarbagan.com
http://www.hoteltharabarbagan.com
http://www.myanmartreasuresresorts.com
http://www.myanmartreasuresresorts.com

